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MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leer antes de usar este equipo. 

 
Sus Audífonos Estereofónicos 
Inalámbricos de 900 MHz de 
RadioShack usan la banda de 900 
MHz para proporcionar sonido 
estereofónico de alta calidad en 
casi todas partes dentro o alrededor 
de su casa.  Los tres canales 
seleccionables de sus audífonos, el 
sistema de circuitos eléctricos PLL 
(Aro de Fase Cerrada) y la antena 
integrada le proporcionan sintonía 
precisa, para que usted pueda 
disfrutar sus sonidos favoritos sin 
molestar a otras personas mientras 
usted hace ejercicio o trabaja en su 
jardín o en su casa – hasta 150 
pies (45 metros) alrededor de su 
estéreo. 
 
Indicador de Energía/ 
Transmisor– se prende en verde 
cuando el adaptador de ca está 
adecuadamente conectado y se 
prende en ámbar cuando el 
transmisor está encendido. 
 
Indicador de Cargado – se prende 
en rojo cuando la batería se está 
cargando. 
 
LA FCC DESEA QUE USTED 
SEPA 
 
Sus audífonos pueden provocar 
interferencia con su TV o radio aún 

cuando estén trabajando 
adecuadamente.  Para determinar 
si sus audífonos están provocando 
la interferencia, apáguelos.  Si la 
interferencia desaparece, sus 
audífonos la están provocando. 
 
Trate de eliminar la interferencia de 
la siguiente manera: 
 
• Moviendo el transmisor de sus 

audífonos lejos del receptor. 
• Conectando el transmisor de 

sus audífonos a una toma de 
corriente que esté en un 
diferente circuito eléctrico que 
del receptor. 

• Solicitando ayuda a su tienda 
RadioShack local. 

 
Si usted no puede eliminar la 
interferencia, la FCC le solicita que 
deje de usar sus audífonos. 
 
Advertencia:  Los cambios o 
modificaciones a esta unidad, que 
no hayan sido expresamente 
aprobados por la parte 
responsable, pueden invalidar la 
autorización del usuario para operar 
la unidad. 
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Notas: 
 
• Este equipo ha sido probado y 

se encontró que cumple con los 
límites para un dispositivo 
digital Clase B, consecuente 
con la Parte 15 de las 
Regulaciones de la FCC.  Estos 
límites han sido diseñados para 
proporcionar considerable 
protección contra interferencia 
dañina en una instalación 
residencial.  Este equipo 
genera, usa y puede irradiar 
energía de frecuencia de radio 
y, si no se instala y se usa de 
acuerdo con las instrucciones, 
puede provocar interferencia 
dañina a las comunicaciones de 
radio  

 
• Sus audífonos están sujetos a 

interferencia de otros equipos, 
tales como teléfonos 
inalámbricos, altavoces 
inalámbricos, y otros audífonos 
inalámbricos que operen en las 
mismas frecuencias.  Si usted 
experimenta interferencia, trate 
de mover los audífonos lejos de 
otros equipos. 

 
PREPARACIÓN 
 
Eligiendo una Ubicación 
 

Varios factores afectan el rango de 
su sistema.  Para lograr el mejor 
funcionamiento: 
 
• Posicione el transmisor tan 

lejos como sea posible de otros 
dispositivos eléctricos, como 
TV, receptores o VCRs.  La 
interferencia de radio de estos 
dispositivos pueden afectar el 
desempeño de su sistema. 

 
Coloque el transmisor lejos de 
objetos metálicos grandes, ya que 
estos pueden bloquear las señales 
de su transmisor. 
 
Trate con varios lugares de 
ubicación del transmisor.  
Seleccione la ubicación que 
proporcione el mejor desempeño. 
 
El desempeño global de su sistema 
depende del método de 
construcción de su casa, los otros 
equipos que esten cerca del 
sistema, y otras fuentes de 
frecuencias de radio en su casa 
(como teléfonos inalámbricos). 
 
Usando Energía de ca 
 
Use el adaptador de 12 V, 250 mA 
ca incluido para conectar el 
transmisor a la toma de ca. 
 
Precauciones: 
 



Usted debe usar una fuente de 
energía Clase 2 que proporciona 12 
volts de cc y entrega por lo menos 
250 mA.  La punta en su centro 
debe ajustarse a positivo y su 
enchufe debe ajustarse a la clavija 
de  12 V cc.  El adaptador incluido 
cumple estas especificaciones.  Al 
usar un adaptador que no cumpla 
con estas especificaciones podría 
dañar el transmisor o el adaptador. 
 
Siempre conecte del adaptador de 
ca al transmisor antes de 
conectarlo a la toma de ca.  
Cuando haya terminado, 
desconecte el adaptador de la toma 
de ca antes de desconectarlo del 
transmisor. 
 
Enchufe la clavija de barril del 
adaptador de CA incluido, en el 
enchufe de 12V cc  del transmisor, 
después enchufe el adaptador en 
una toma de ca estándar. 
 
Cargando los Paquetes de 
Baterías Recargables 
 
Para encender los audífonos, use 
los paquetes de baterías 
recargables de niquel-hídrido 
metálico.  Se incluyen dos baterías, 
para que pueda cargar una 
mientras está usando la otra. 
 
Su transmisor tiene un cargador 
integrado para cargar el paquete de 
baterías recargables.  Cuando los 

audífonos no  estén en uso, el 
paquete de baterías puede ser 
cargado durante varios días. 
 
Antes de usar sus audífonos por 
primera vez, usted debe cargar el 
paquete de baterías por lo menos 
durante 24 horas.  Si el rango de 
sus audífonos disminuye, usted no 
escucha sonido de la fuente de 
audio, o el indicador POWER de los 
audífonos está parpadeando, 
recargue las baterías.  Toma de 12 
a 14 horas recargar completamente 
las baterías. 
 
Para cargar el paquete de baterías, 
enchúfelo en el portal de cargado 
del transmisor.  El paquete de 
baterías automáticamente se carga 
y el indicador CHARGE si ilumina. 
 

 
 
Cuando haya terminado de 
cargarse, desconecte el paquete de 
baterías.  El indicador se apaga. 
 

Portal de 
Cargado 
 
    Paquete de   
    Baterías 



Nota:  Usted puede cargar el 
paquete de baterías con el 
transmisor apagado o prendido. 
 
Instalando un Paquete de 
Baterías 
 

1. Remueva la cubierta del 
compartimiento de baterías 
en el audífono izquierdo 
presionando los lados de la 
cubierta y retirándola 

 
 
2. Coloque el paquete de 

baterías en el 
compartimiento de manera 
que las placas de metal 
estén en contacto con las 
lengüetas de metal dentro 
del compartimiento. 

3. Vuelva a colocar la 
cubierta. 

 
Advertencia:  Deseche las baterías 
viejas rápida y adecuadamente.  No 
las queme o entierre. 
 
Precaución:  Cuando reemplace la 
batería, use un paquete de batería 
de reemplazo de Radio Shack. 

 
Nota:  Cuando los audífonos dejen 
de operar adecuadamente, 
reemplace o recargue el paquete 
de baterías. 
 
Conectando a una Fuente de 
Audio 
 
Usted puede conectar el transmisor 
a las clavijas de salida de audio 
izquierda y derecha de su fuente de 
audio o su clavija de audífonos. 
 
Precaución:  No conecte el 
transmisor a la salida del altavoz de 
la fuente de audio.  Al hacer esto, 
se puede dañar el transmisor y la 
fuente de audio. 
 

1. Conecte un extremo del 
cordón de audio incluido a 
las clavijas de audio del 
transmisor.  (enchufe 
blanco a L AUDIO IN  y el 
enchufe rojo a R AUDIO 
IN). 

 



 
 
2. Si usted está usando las 

clavijas de salida de la 
fuente de audio, conecte 
los enchufes blanco y rojo 
al otro extremo del cordón 
directamente a las clavijas 
de audio correspondientes: 
izquierda (blanco) y 
derecha (rojo) de la fuente 
de audio. 

 
Si usted está usando la 
clavija de audífonos 
estereofónicos de la fuente 
de audio, conecte los 
enchufes blanco y rojo del 
cordón a las clavijas blanco 
y rojo del adaptador 
incluido. 
 

 
 
• Si su fuente de audio tiene una 

clavija de audífono de 1/8 – 
pulgadas, inserte el adaptador 
del enchufe de estéreo de 1/8 
del adaptador en la clavija de 
fuente de audio HEADPHONE 
(audífono). 

 
• Si la fuente de tiene una clavija 

de audífono de 1/4 – pulgadas, 
inserte el adaptador del enchufe 
de estéreo de 1/8 del adaptador 
en la parte posterior del 
adaptador estéreo de 1/8 a 1/4 
pulgadas.  Después inserte el 
adaptador a la clavija de fuente 
de audio HEADPHONE 
(audífono). 

 
R/AUDIO/IN  
(Rojo) 
 
 
L/AUDIO IN 
(blanco) 
 
Adaptador de 1/8     
               pulgadas 



 
OPERACIÓN 
 
Escuchando con Seguridad  
 
Para proteger su audición, siga esta 
guía cuando use sus audífonos. 
 
• Ajuste el volumen a lo más bajo 

antes de empezar a escuchar.  
Después de haberlo hecho, 
ajuste el volumen a un nivel 
confortable. 

• No escuche a niveles de 
volumen extremadamente altos.  
Cuando está escuchando a 
volúmenes altos durante algún 
tiempo, puede provocar una 
pérdida permanente de la 
audición. 

• Una vez que haya ajustado el 
volumen, no lo incremente.  
Con el tiempo, sus oídos se 
acostumbran al nivel de 
volumen, de manera que dicho 
nivel, aunque no lo incomode, 
puede estar dañando su 
audición. 

 

 
Usando Sus Audífonos 
 
Usted puede usar varios audífonos 
con cada transmisor.  No le 
recomendamos que use varios 
audífonos en la misma área. 
 

1. Ajuste el canal de los 
audífonos (1-3) al mismo 
canal que el transmisor. 

2. Encienda el transmisor y la 
fuente de audio. 

3. Para encender los 
audífonos, deslice ON/OFF 
a ON. El indicador POWER 
se ilumina. 

 
Nota:  Si el indicador 
POWER está destellando, 
el nivel de batería está bajo 
y usted debe recargarlo 
antes de usarlo. 
 

4. Colóquese los audífonos y 
ajuste VOLUME al nivel del 
volumen deseado. 

 
Nota:  Si usted conectó el 
transmisor a la clavija de 
audífonos de la  fuente de 
audio, ajuste el control de 
volumen de la fuente de 
audio a su posición media, 
después ajuste VOLUME 
de los audífonos al nivel 
deseado. 
 

 
                      Adaptador de  

     1/8 a 1/4 pulgadas 
 
Adaptador de 1/8  

pulgadas 



5. Para apagar los audífonos, 
deslice POWER ON/OFF a 
OFF. 

 
Notas: 
 
Para conservar la vida de la 
batería, asegúrese de apagar los 
audífonos cuando no los esté 
usando. 
 
Si la recepción es pobre aún 
cuando las baterías estén 
completamente cargadas y usted 
esté cerca del transmisor, trate 
moviendo el transmisor a un lugar 
más alto, o moviéndolo lejos de la 
fuente de audio. 
 
 
 
LOCALIZACIÓN DE FALLAS 
 
Nosotros esperamos que no tenga 
problemas con sus audífonos, pero 
si los hay, estas sugerencias le 
pueden ayudar. 
 
 
 
Problema Solución 
Sin Sonido Asegúrese de que los 

audífonos estén encendidos.
 

 Cargue las baterías de los 
audífonos. 

 Asegúrese de que el 
adaptador de CA este 
conectado y tenga corriente. 

 Asegúrese de que todos los 
cables estén bien 

conectados. 
 Asegúrese de que la fuente 

de audio esté encendida y 
en un canal activo. 

 Asegúrese de que el control 
de volumen de la fuente 
esté encendido. 

 Asegúrese de que los 
audífonos y el transmisor 
estén en el mismo canal. 

 Ajuste el control del volumen 
de los audífonos. 

 Cambie l posición del 
transmisor. 

Audio 
Distorsionado 

Asegúrese de que los 
audífonos y el transmisor 
estén en el mismo canal. 

 Si usted conectó el 
transmisor a la clavija de 
audífonos de la fuente de 
audio, reduzca el volumen 
de la fuente de audio. 

 Cargue las baterías de los 
audífonos. 

 Cambie la posición del 
transmisor 

 
CUIDADOS 
 
Conserve los audífonos secos.  Use 
y almacene los audífonos solo en 
ambientes de temperatura normal. 
Maneje los audífonos 
cuidadosamente.  Conserve los 
audífonos lejos del polvo y la 
suciedad, límpielos con un trapo 
húmedo ocasionalmente para 
mantenerlos como nuevos. 
 
Al modificar o abrir los 
componentes internos de los 
audífonos se puede provocar un 
mal funcionamiento y podría 
invalidar su garantía y anular la 



autorización de la FCC para 
operarlos. Si sus audífonos no 
están funcionando como deberían, 
llévelos a su tienda RadioShack 
local para que le ayuden. 
 
ESPECIFICACIONES. 
 
Transmisor-cargador 
 
Frecuencia de señal         911,4 – 918,4 MHz 
Fuente de Energía              
Entrada:                12V cc, 250 mA 
Salida:                               3,5    cc   27,7  mA 
Método de Modulación           Modulación FM 
Frecuencia de Respuesta      50 Hz – 20 kHz  

(6dB) 
 
 
 
 
 
 

 
Adaptador de ca/cc 
 Entrada:  120  V   ca   60 Hz   8  W 
Salida: 12 V   cc   250  mA 
 
 
Receptor 
Sensibilidad     <2µ V (con 20 dB S/N) 
Radio S/R (@-50dBm)         >60 dB (pesoA ) 
Distorsión de Audio                 < 2% 
Salida Max. De Audio   >8 mW 
Requerimiento de Energía     3,6 V 280 mAH 
   Paquete de  
                       baterías recargables de Ni-MH 
 
Las especificaciones son típicas; 
las unidades individuales pueden 
variar.  Las especificaciones están 
sujetas a cambios y mejoras sin 
previo aviso. 
 
 




